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PRÓLOGO
Una historia contada por sus protagonistas, una crónica de la última vez, de aquella ocasión 
en que la selección peruana de fútbol clasificó al mundial con el cartel de “favorita” y se fue 
rápidamente. Eso es lo que cuenta José Arturo Rodríguez en este libro.

Sobre España 82 todo parecía haberse dicho. Pero Rodríguez ha construido un 
relato novedoso a partir de antiguas fuentes orales a las que accedió no solo con preguntas 
precisas, sino, sobre todo, con la actitud adecuada para obtener respuestas a interrogantes 
tantas veces formuladas. ¿Por qué nos fue tan bien en los juegos amistosos y tan mal en el 
mundial? ¿Por qué Tim pareció uno en las eliminatorias y otro en España? ¿Hubo una ene-
mistad entre Julio César Uribe y Teófilo Cubillas?

Los jóvenes, aquellos que no tuvieron la suerte de ver a esa generación gloriosa de 
futbolistas que tuvo Perú entre 1969 y 1985, podrán preguntarse con total razón por qué 
esos jugadores no pudieron concretar una brillante actuación en alguno de los tres mun-
diales en los que participaron. Si fueron tan buenos, por qué terminaron siendo goleados y 
eliminados. En 1970, en México, podría argumentarse que quien nos eliminó fue Brasil, el 
de Pelé, y que Perú jugó un partido soberbio. Soberbio, pero perdió 4-2. En Argentina, en 
1978, la derrota 6-0 ante Argentina fue humillante. Y, en España, la caída 5-1 ante Polonia 
fue el cierre de una generación mundialista que nos acostumbró a lo bueno y a lo malo.

Debo confesar que yo me hice periodista deportivo cuando escuchaba a Alfonso 
Pocho Rospigliosi hablar maravillas de la selección que participó en la Copa América de 
Buenos Aires, en 1959, una que quedó en media tabla. ¿Por qué Pocho hablaba tan bien de 
un equipo que perdió ante rivales inferiores en el papel? Allí empezó mi búsqueda y mi viaje 
por el periodismo deportivo. Las subjetividades, las de Pocho, las de los diarios de 1959 
consultados y las mías, impidieron que obtenga una respuesta adecuada.

José Arturo Rodríguez parece partir de las mismas inquietudes, aunque en una fecha 
distinta. No es 1959, es 1982. Lo que se repite es el fútbol peruano; sus buenos y malos mo-
mentos; su vestuario, armonioso y discordante; sus seleccionados, de los clubes grandes o 
de algún equipo sin mucha hinchada. Es la curiosidad de Rodríguez la que consigue cons-
truir un relato tensionado, entre la alegría de los futbolistas y los momentos depresivos del 
entrenador brasileño que dirigía a la selección peruana.
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Cual obra literaria, este libro tiene un nudo, dos, diría mejor. El primero, aquel for-
mado por la discusión sobre quién debería integrar el equipo nacional: ¿Cubillas?, ¿Uribe?, 
¿limeños?, ¿arequipeños? El segundo, aquel que se va formando en la garganta de quien lee 
estas páginas, porque por primera vez accede a una crónica que cuenta lo que sucedió en el 
Mundial de España. Al leer Héroes del 81, con sus intrigas, con sus enredos, parecería que 
estamos viviendo por primera vez la campaña eliminatoria rumbo al mundial.

Rodríguez ha construido un diario, entendiéndolo en dos de sus acepciones. Nos 
informamos, como si estuviésemos leyendo un periódico fresco, aún con el olor de la tinta 
impregnado en sus páginas; y también nos metemos de lleno en la vida de los protagonistas 
como si, cual personas indiscretas, estuviésemos leyendo memorias, aquellas que jamás 
pensaron publicarse.

Héroes del 81 debió titularse Héroes del 82. Pero aquella brillante selección, la última 
que asistió a un mundial en el siglo XX, jugó una eliminatoria inolvidable. Si no vio los parti-
dos, no hay problema. En estas páginas, uno puede meterse a la cancha, a la del Centenario, 
por ejemplo, y disfrutar del triunfo peruano ante Uruguay por dos goles a uno. Chumpitaz 
fue cargado en hombros de hinchas que le agradecían al gran capitán todo lo que dejó en el 
campo del Nacional de Lima en aquel 0-0 ante los uruguayos que nos dio la clasificación a 
España. Si en aquella jornada no se pudo festejar un gol, el clímax lo marcó ese homenaje 
al Capi, uno que marcaría su despedida de las selecciones nacionales debido a una lesión 
que le impidió asistir a España. ¿Cuánto pesó la ausencia de Chumpitaz en el desastre del 
mundial? Tal vez jamás lo sabremos. Tendríamos que escribir una ucronía, como aquellas 
que escriben mis colegas historiadores sobre hechos relevantes de la historia peruana.

Y es que el fútbol casi siempre fue maltratado por las páginas de los libros de historia. 
Sin embargo, ahora, que Perú ha regresado a los mundiales después de 36 años, han surgido 
letras que evocan la poesía de César Cueto, un volante excepcional. Héroes del 81 quedará en la 
historia de la Historia. De aquella de Tim, el entrenador. De la última vez que Perú fue al mundial 
en el siglo XX. De la aparente relación inamistosa entre Uribe y Cubillas. El fútbol que jugaron 
estos brillantes peruanos ha quedado en la memoria de quienes los vimos en el campo. Pero 
la memoria se crea y recrea. Y qué mejor que hacerlo con un relato vibrante, como si estuvié-
semos viendo por enésima vez el triunfo ante Uruguay en Montevideo, aunque ahora evocado 
desde las páginas de un libro. Si creíamos saberlo todo, José Arturo Rodríguez fue convocado 
por Tim, esté donde esté, para que se convierta en su memoria, en la de todos los peruanos.

Jaime Pulgar Vidal Otálora
Historiador
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CAPÍTULO  1

Una generación irrepetible

Alfonso Pocho Rospigliosi —un hito en la historia del periodismo deportivo na-
cional— dijo en alguna tertulia entre colegas que el grupo de jugadores que Waldir 
Pereira Didí llevó a México para representar al Perú en el mundial del 70 fue el mayor 
dechado de virtudes que vio en su copiosa carrera. Pero que la del 81, sencillamente, 
fue la selección que más lo enamoró por su brillante juego de toques, su talento y ca-
pacidad técnica para hilar jugadas de fábula y dejar desparramados a sus rivales con 
gambetas ejecutadas en una baldosa; por su notable solidez defensiva, y por la sabi-
duría de un viejo estratega como Elba de Pádua Lima Tim , otro brasileño que supo 
acomodar sus piezas y construir un equipo competitivo, maduro, capaz de propinar 
un baile a la poderosa Francia de Platini, Rocheteau y Tigana en el Parque de los Prín-
cipes. El buen Pocho ya no está con nosotros para profundizarnos más en su lectura 
—nos dejó en 1988—, pero su apreciación es compartida por otra leyenda viva del 
periodismo deportivo que trabajó con él en Radio Ovación: Luis Felipe Yzusqui, una de 
las voces más recordadas de la AM (Amplitud Modulada) por sus efusivas narraciones 
de partidos. A sus 86 años, Lucho, como prefiere que lo llamen, accede a darme una 
entrevista apenas 10 días después de que la selección peruana rompiera un maleficio 
que duró más de tres décadas y consiguiera su clasificación al Mundial de Rusia 2018. 
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Todavía hay espasmos de euforia en las calles, en los programas deportivos 
de señal abierta y en las portadas de los diarios. La gran mayoría de noticieros de 
TV dedica amplio espacio a la difusión de entrevistas a los jugadores, al cuerpo téc-
nico, a los directivos de la FPF. Son días en los que casi ni resuenan los escándalos de 
Odebrecht o del indulto a Alberto Fujimori. La convulsionada actualidad política ha 
pasado a un segundo plano y la hazaña histórica de la blanquirroja copa toda la agenda 
mediática. Se publican reportajes especiales con las familias de Christian Ramos, de 
Renato Tapia, de Edison Orejas Flores; la imagen de Ricardo Gareca emocionado hasta 
las lágrimas y confundido en un interminable abrazo con el volante Christian Cueva 
se repite una y otra vez… hasta el hartazgo. Hay que comprender la emoción: es una 
coyuntura que no se vivía desde hace 35 años, y la camiseta de la franja se ha vuelto la 
prenda más procurada en galerías y centros comerciales. 

Hay, en suma, clima de Copa del Mundo, espléndida excusa para recordar épocas 
en las que el fútbol peruano daba que hablar en el globo. Y no por sus frustraciones.

En tiempos en que la tecnología ha erosionado las fronteras geográficas, com-
binar agendas no es problema. Lucho Yzusqui vive en California desde hace seis años y 
toda la coordinación la hacemos vía Facebook. Él quedó en llamarme a las 7:00 p. m. de 
Lima (5:00 p. m. hora californiana) y lo hace tal cual: con una puntualidad que parece 
suiza. Su primera llamada me agarró en el bus de regreso a casa, así que me vi forzado 
a pedirle que me llamara 30 minutos más tarde. Ya con la grabadora lista, el celular 
timbró a las 7:30 p. m. en punto. 

 —Me interesa hablar de la selección peruana de fútbol del 81. Usted cubrió 
esa época cuando trabajó en Ovación, le digo.

 —Era un equipazo, sin duda. Lleno de figuras y también en lo colectivo. Pero 
no me pidas que lo compare con el actual, me responde como si pensara que por ahí va 
mi curiosidad. 

El veterano periodista me dice que es enemigo de entrar en paralelismos. In-
cluso si metemos en el bolo a la selección de 1970, Yzusqui prefiere mantener cautela. 
“La del 70 y la del 81 fueron fantásticas. La de hoy me gusta mucho por su personali-
dad. Compararlas es una torpeza, tanto como lo es actualmente comparar a Messi con 
Maradona o a Julio César Uribe con (Jefferson) Farfán”, refiere. Pero le aclaro que mi 
intención no va por ahí: lo que me interesa a partir de su experiencia como relator que 
vivió in situ —en los estadios— las incidencias de la eliminatoria que llevó a la selección 
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peruana al Mundial de España 82 es conocer cuál fue el clima, la coyuntura en la que 
se enmarcó ese proceso clasificatorio, una de las grandes gestas que ha obsequiado 
la historia del balompié nacional; me interesa saber si había optimismo/pesimismo/
mesura en la afición antes del primer partido eliminatorio, qué informaba la prensa en 
ese momento: si hablaba de ilusión o era más templada en su análisis sobre el día a día 
de la selección, en qué estado físico/anímico llegaron los futbolistas convocados y cómo 
tomó el equipo la llegada de Tim, desconocido hasta entonces en suelo peruano. 

Considerando que es una llamada de larga distancia internacional a celular, no 
deja de sorprenderme que la señal se mantenga intacta, en perfecto estado. Eso es 
magnífico porque no entorpece la conversación y tampoco hay vacíos o interferencias. 
Aprovechando ello, Yzusqui me cuenta que la derrota en el Nacional frente a Chile en 
las semifinales de la Copa América de 1979 dejó una honda decepción —más por la 
forma que por el rival—, pero que el tercer puesto conseguido en ese certamen fue un 
paliativo nada desdeñable, aunque no apagó las críticas. 

—Había confianza en que se podía repetir el plato de 1975 y argumentos para 
pensar que era posible. En buena cuenta, era casi la misma nómina de futbolistas que venía 
jugando junta desde que se ganó esa copa y venía de participar en Argentina 78, explica.   

—Más allá de la desilusión del 79, ¿cree que había alguna herida que curar 
luego del aparatoso 6-0 en ese mundial?, le pregunto. 

—No sé si la hinchada seguía dolida por ese partido tres años después de que 
ocurrió, pero teníamos claro que para los jugadores era un capítulo cerrado. Lo decían 
cada vez que algún reportero les preguntaba sobre el tema, contesta.  

Dueño de una cabellera blanca —reflejo de una vida entregada al ajetreo propio 
del oficio que escogió—, y todavía reticente a dejar las vicisitudes del periodismo en El 
Mundo del Automóvil1, revista especializada que fundó en 1976, Yzusqui prosigue su relato 
añadiendo que el 81 fue un año que empezó colmado de expectativas para la selección: el 
sentir generalizado indicaba que había material humano para clasificar a España 82. La 
ilusión, eso sí, venía más por cuenta de la prensa y la afición que de los jugadores o el co-
mando técnico. Era un grupo que supo caracterizarse por su mesura, que siempre mantuvo 
los pies sobre la tierra y transmitió la misma humildad en los triunfos y en las derrotas. 

1 Revista especializada que fundó en 1976.
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Pero fiel a lo que dicta la historia, no todo fue un jardín de rosas durante los tres 
o cuatro meses previos al inicio de las eliminatorias. La salida de Marcos Calderón dejó 
acéfala a la dirección técnica y Alejandro Heredia, su asistente, asumió forzadamente 
como interino. Durante ese período —que para efectos de este libro llamaremos “de 
transición”— los resultados fueron nefastos: solo en febrero del 81 se jugaron amis-
tosos contra Checoslovaquia y Bulgaria, y ambos se saldaron con derrotas (1-3 y 1-2, 
respectivamente) que desnudaron algunas falencias en el juego colectivo y sobre todo 
en definición, porque ocasiones de gol se creaban. Y dos meses más tarde, en Santiago, 
Chile ahondó la crisis derrotando a la selección por 3-0.  

A ello había que sumar que en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), presi-
dida esos días por Alberto Espantoso Pérez —“Beco” para los amigos—, se sucedían 
uno tras otro los desencuentros cuando se sentaban a hablar sobre quién debía ser 
el nuevo entrenador de la selección.  En mente tenían  traer a un técnico extranjero, 
pues sentían que la era Calderón había dejado la valla muy alta y no vislumbraban en 
el horizonte a otro DT peruano de renombre, pero tampoco les disgustaba que se que-
dara Heredia en el cargo. De hecho, en más de una ocasión la FPF le dio su respaldo. La 
primera comisión mundialista que se nombró tuvo que irse por la puerta falsa a causa 
de estas tensiones; lo mismo ocurrió con la segunda y con la tercera, cuyo presidente, 
Augusto Moral, renunció irrevocablemente junto con sus adjuntos Germán Podestá y 
Miguel Monteverde. 

Pero llegó mayo y con él la luz al final del túnel. La necesidad de tener ya a un 
nombre designado se convirtió en obsesión y ello hizo que la FPF estableciera, con ca-
rácter de urgencia, una cuarta comisión. Para ser más exactos, la noche del martes 5 de 
mayo se nombró al nuevo grupo de trabajo y el elegido para presidirla fue José Aram-
burú Zavala. Con él llegaron los también dirigentes Luis Vargas Horne, Rafael Hanza, Jorge 
Quiroz y Eleazar Soria, jugador que representaba a la Agremiación de Futbolistas del Perú.  

Soria, entonces jugador del Sporting Cristal, recuerda que la FPF era un desas-
tre en ese momento. En general, todo el fútbol peruano estaba envuelto en una órbita 
de desorden. 

—Había futbolistas impagos y otros que ganaban hasta 10 veces menos que 
algún compañero de su mismo club. Eso era un maltrato, y mejor ni te hablo de los diri-
gentes, refiere Eleazar en comunicación telefónica. Lo que debía ser una corta llamada 
para coordinar una entrevista presencial, se convirtió en una extensa conversación 
telefónica que dejó orejas acalambradas, pero cuantiosa información. 
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Eleazar hoy ejerce como pastor evangélico. Recibió a Cristo a mediados de los 
90 —ya retirado del fútbol y alejado de todo lo que concierne al deporte rey— y hoy se 
dedica a ganar vidas para la causa del Señor. En ese momento, no obstante, formó parte 
de la comisión para defender la causa de los futbolistas, sus colegas, y gracias a su ges-
tión y a sus conocimientos de abogacía, logró que la situación cambiara drásticamente: 
el fútbol peruano recibió un espaldarazo financiero por parte de empresas vinculadas 
a algún conocido de la federación y hubo mayor equidad en los salarios.

Por esos días, también llegó otra noticia alentadora desde los fueros estatales; 
el gobierno de Fernando Belaúnde también anunció que entregaría a la FPF, a través 
del entonces Instituto Nacional de Recreación y Deporte (Inred), 200 millones de soles 
para desarrollar su trabajo y cumplir su cometido, que no era otro que la clasificación 
a España, desde luego.

De cara a la prensa deportiva —que insistía con el tema del DT—, la respuesta 
era siempre la misma: Alejandro Heredia continuaría al mando de la selección. Sin em-
bargo, como consta en una nota publicada el 6 de mayo en la sección deportiva de La 
Crónica, la FPF dejó abierta la posibilidad de que se contrate a un profesional extran-
jero con credenciales. Si ello llegaba a concretarse, Heredia quedaría como asistente 
de ese nuevo entrenador.  

Tras sostener algunas reuniones decisivas, el grupo de trabajo acordó contratar al 
brasileño Tim, atendiendo la sugerencia que llegó a las oficinas de la FPF en forma de misiva 
desde Brasil: un alto directivo de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Teixeira, re-
comendó contratarlo por la similitud que había en el estilo de juego de ambos países.

En paralelo, la selección se concentraba desde el 4 de mayo con 17 jugadores en el 
centro vacacional Tambo del Sol, ubicado en Chosica. Bajo el mando de Heredia, los con-
vocados, en su totalidad del torneo local, entrenaban a tres turnos por día, un total de seis 
horas, y el enfoque de esos trabajos era puramente físico: resistencia, velocidad y fuerza.

Con la venia del ingeniero Espantoso, una comitiva viajó a Río de Janeiro y en 
menos de una semana el oriundo de Rifaina, municipio de Sao Paulo, llegó a Lima con 
cigarrillo en mano y escoltado por Pepe Aramburú y Abel Silva, coordinador de la FPF. 
La historia completa de su arribo está narrada en el capítulo siguiente. Pero más allá 
de esos detalles, su llegada coincidió con el arranque del Campeonato Descentralizado 
del 81, cuya efervescencia sirvió para que el flamante nuevo técnico de la selección 
oteara material humano para sumar al grupo base que la era Calderón le había dejado. 
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Ese equipo base tenía a Ramón Quiroga en el arco; a Jaime Duarte, Roberto Cu-
curucho Rojas, Héctor Chumpitaz y Rubén Panadero Díaz en el bloque defensivo; José 
Velásquez era contención; los generadores de juego eran César Cueto y Teófilo Cubi-
llas; y los tres de arriba eran Jerónimo Barbadillo, Juan Carlos Oblitas y Guillermo La 
Rosa hombre de área. Era el clásico 4-3-3 que en campañas anteriores había deparado 
buenos resultados en los mundiales del 70 y el 78, y en la Copa América del 75. Algunas 
modificaciones que solía ensayar Marcos Calderón en sus tiempos de seleccionador, 
por ejemplo, eran colocar a Jorge Olaechea o a Hugo Gastulo en lugar de Rojas y a 
Eduardo Malásquez o Germán Leguía por alguno de los volantes ofensivos. En ocasio-
nes, también tanteó con Freddy Ravello como puntero izquierdo y con Roberto Mos-
quera en la delantera. Este último —hay que decirlo— pasó sin mucho aspaviento por 
el combinado nacional: 16 presencias entre los años 1977 y 1980 y solo cuatro goles. 
Nunca pudo reeditar sus memorables actuaciones con la camiseta del Sporting Cristal. 
Pero más allá de esas performances, los amistosos eran un laboratorio de pruebas.   

Con Tim en el banquillo la cosa no cambió mucho: mantuvo el sistema y no 
planteó cambios agresivos en el modo de gestionar a los jugadores. Lo que sí hizo fue 
empaparse de todo el fútbol nacional posible. Como buen amante del deporte rey, 
quiso conocerlo como la palma de su mano, entender sus puntos fuertes y sus cojeras; 
descifrarlo, por así decirlo. Eso, al menos, es lo que me cuenta el veteranísimo Miguel 
Portanova, una institución del periodismo deportivo, en una amena charla que sos-
tuvimos en la sala de su casa. A sus 75 años, la locuacidad con que se expresa evoca 
a sus narraciones más prodigiosas de fútbol, vóley y boxeo que marcaron época en la 
radio. Y sorprende, porque no muchos ancianos llegan a esa edad con tamaña lucidez 
y memoria intacta. 

Recuerda Miguel que, en más de una ocasión, vio a Tim en el Nacional o en 
Matute acompañado de Abel Silva, su jefe de equipo, o de Luis Zacarías, su preparador 
físico. Le gustaba ver los partidos del Campeonato Descentralizado, pero por cuestio-
nes de agenda le era complicado ir a provincias, por lo que tenía que conformarse con 
asistir a cotejos disputados en la capital. “Era bastante estudioso. Uno lo veía obser-
vando minuciosamente, tomando notas y conversando permanentemente con los de 
su comando técnico sobre tal o cual jugador”, refiere. 

Uno de los equipos que más lo sorprendió de aquel Descentralizado de 1981 
fue el Deportivo Municipal. Bajo la batuta de Marcos Calderón, el cuadro edil tuvo un 
inicio soñado: encadenó victorias consecutivas frente a Atlético Chalaco, Alianza Lima 
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y Universitario, y terminó segundo en la etapa metropolitana del torneo, que agrupó 
a los clubes capitalinos de Primera División; fue un segundo puesto que a la postre le 
daría el derecho de disputar un play off frente a Universitario de Deportes para cla-
sificar a la Copa Libertadores de la temporada siguiente. Esa instancia se jugó a tres 
partidos y se saldó con dos victorias para los de la franja y solo una para los cremas.    

De ese plantel de “La Academia”, Tim rescató cuatro nombres: Juan José Sato, 
Jaime Drago, Eduardo Malásquez y Franco Navarro. De estos, solo Malásquez ya había 
tenido ocasión de vestir la blaquirroja en un amistoso jugando contra Uruguay en 1979; 
para los restantes era su primera convocatoria. Aunque solo Navarro —joven y en 
plena ebullición— terminaría llenando los ojos al brasileño. Ese scouting local también 
lo llevó a solicitar informes de algunos futbolistas del Melgar de Arequipa, equipo que 
venía mostrando un rendimiento superlativo en el Descentralizado y hacia el verano 
del 82 terminaría llevándose el trofeo por primera vez en su historia.  En su libreta 
anotó a Jorge Ramírez, Raúl Obando, Arturo Bisetti y a los hermanos Ernesto y Genaro 
Neyra, goleadores de los rojinegros. Todos fueron llamados a una preselección de 33 
jugadores que concentró en el hotel Country y a partir de allí comenzaron los descartes. 

Entre mayo y junio del 81 se jugó una decena de partidillos de práctica en las 
canchas de Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes. “Varios se dis-
putaron a puertas cerradas y por ello es que no fueron registrados por la prensa”, me 
dice Yzusqui. Más allá de esos temas de privacidad, lo concreto es que esos juegos 
fueron útiles para que Tim depure su nómina y se quede con los 22 que debía inscribir 
la FPF antes del inicio de las eliminatorias.  

—Le criticaron bastante que ninguno del Melgar se quede en la lista final. Había 
muy buenos jugadores en ese plantel, dice Miguel. 

 —¿Hubo injerencia de la dirigencia de la federación en la confección de esa 
lista?, le pregunto. 

—Tim siempre argumentó que las decisiones que tomaba sobre quién estaba o 
quién no eran netamente suyas, responde. 

En efecto, al buen Elba de Pádua Lima se le acusó alguna vez de “centralista” 
porque su relación final de futbolistas estaba conformada casi en su totalidad por nom-
bres de los tres grandes de la capital. Esto me lo confirma Abel Silva, entonces coor-
dinador de la FPF, quien recuerda que esas críticas llegaron sobre todo de Arequipa 
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—aunque resulte una obviedad—, desde las páginas de un par de diarios deportivos 
locales que eran de amplia circulación en la Ciudad Blanca. No recuerda con exactitud 
los nombres, pero sí que el brasileño pasó por alto esas afirmaciones. 

De todos modos, esas críticas carecían de solidez, cuenta Lucho. Tim no era el 
primero en contar mayormente con jugadores de Alianza Lima, Cristal y Universitario 
de Deportes. Marcos Calderón, Juan José Tan, José Chiarella, entre otros predecesores 
suyos, hicieron lo mismo y hablar de discriminación era un sinsentido: los mejores del 
momento, sencillamente, estaban en esos clubes. 

—Era una necedad. Cuando estás al mando de un equipo —de fútbol, vóley o la 
disciplina que sea— buscas reunir a los mejores. Fue lo único que hizo Tim, asegura Lucho. 

—Digamos que fue solo pura coincidencia que 14 de los 22 sean de esos tres 
clubes, añado. 

—Pura coincidencia. No le des más vueltas al asunto. En realidad, ni siquiera 
debería haber “asunto” porque eso de marginar a los jugadores de clubes regionales 
jamás existió, sentencia.  

No obstante, las críticas se hicieron más ácidas cuando incluyó a dos nombres del 
Municipal: Malásquez y Navarro. Era un plantel 90% limeño. Algunos diarios regionales, 
como el arequipeño El Pueblo, llegaron a decir de Tim que despreciaba a notables valores 
de equipos provincianos como el Juan Aurich de Chiclayo, el Bolognesi de Tacna, León 
de Huánuco o el ADT de Tarma. Pero él, apegado a su estilo de “hablar” con acciones, 
comenzó a desmoronar ese cargamontón cuando convocó a Percy Maldonado, marcador 
izquierdo del Atlético Torino de Talara, para la segunda fecha de las eliminatorias.    

Pero no nos adelantemos a la historia. 

Con el grupo ya definido, el cuerpo técnico programó una aclimatación en Are-
quipa. La ciudad desde donde le habían disparado los comentarios más ácidos. Pero 
la decisión no tenía nada que ver con ello: obedecía, más bien, a que el primer partido 
de la clasificatoria se iba a jugar contra Colombia en Bogotá, y lo que buscaba Tim era 
contrarrestar los efectos de sus 2640 metros de altitud y evaluar la performance de sus 
jugadores en condiciones climáticas similares. 

El gramado del estadio Mariano Melgar se convirtió en el centro de operacio-
nes de la selección peruana durante 23 días. Allí jugaron partidos de práctica de 25 
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minutos por tiempo ante el Aurora y el Piérola, dos equipos arequipeños —ambos con 
victorias—, y contra los bolivianos Jorge Wilstermann y The Strongest. Con estas últi-
mos cotejos quedaron 0-0, pero el DT nacional restó importancia los resultados y quedó 
satisfecho con el rendimiento del equipo en general. Salvo algunos apuntes leves que 
tenían que ver con el tema físico, los futbolistas estaban listos para el asalto en Bogotá. 

—Tim sabía que era complicado jugar en altura, por eso no exigió tanto a los 
jugadores en el plano físico. El trabajo que hizo fue más táctico, de posicionamientos y 
relevos, y les pidió que evitaran un desgaste innecesario, apunta Abel Silva. 

La estadía en suelo arequipeño, más allá de lo estrictamente futbolístico, tam-
bién tuvo otro efecto saludable: limó asperezas entre la afición local y el comando téc-
nico. Si bien Tim nunca fue devoto de brindar declaraciones sobre este tema —siempre 
que algún periodista le consultaba al respecto, él decía, muy respetuosamente y con 
una sonrisa bonachona, “a mí pregúntame sobre fútbol” —, reconoció, según Yzusqui, 
que el cariño de la hinchada arequipeña fue sobrecogedor.  

Cuando la selección partió al aeropuerto para retornar a Lima, una horda de 
aficionados siguió el autobús hasta el Rodríguez Ballón entonando a viva voz las es-
trofas de aquella célebre polka compuesta por Félix Figueroa en 1969: “Perú campeón, 
Perú campeón (…) siempre arriba, Perú debe ganar”. Una apología al patriotismo de 
enconado matiz futbolístico.  

El itinerario establecido por Abel Silva, coordinador a cargo de la logística, pre-
veía una escala técnica en Lima y una partida casi inmediata hacia Bogotá: los futbolis-
tas solo iban a descender para cambiar de avión. 

Cuenta el periodista deportivo Mario Fernández que, al llegar a la capital, encon-
traron centenares de hinchas que esperaban en los exteriores del Jorge Chávez. Querían 
un autógrafo, querían tocarlos, abrazarlos, llenarlos de aliento y cariño antes de iniciar 
oficialmente un nuevo camino hacia otra Copa del Mundo. Pero se quedaron con los 
crespos hechos: tal cual estaba programado, la delegación llegó a Lima, cambiaron de 
aeronave y partieron hacia suelo colombiano. Todo en menos de tres cuartos de hora.

Con poco más de cuatro décadas trabajando en El Comercio, de Fernández 
podría decir que fue un privilegiado: le tocó vivir de cerca la interna de la selección del 
81, cubrió los pormenores de las concentraciones, los entrenamientos, los viajes; fue 
parte de ese puñado de reporteros que compartió con jugadores y cuerpo técnico en 
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los vestuarios, el espacio más íntimo donde se practican las liturgias previas a un par-
tido. Desde luego, con ese conocimiento y experiencia de vida, su testimonio se antoja 
fundamental para los fines que persigue este libro. 

 —Bogotá era una plaza difícil. ¿Qué expectativas se tenía sobre lo que Perú 
podía hacer en ese partido?, pregunto a Mario.

 —Que era un partido que se podía ganar. La selección tenía capacidad colec-
tiva e individual y línea por línea creo que era superior en ese momento, me explica.  

De hecho, los medios deportivos de ese país, lejos de propiciar alguna polémica 
o de ahondar en las falencias de la selección peruana —que las tenía—, dedicaban 
líneas a elogiar las virtudes de los dirigidos por Tim. Hablaban de una generación de 
privilegiados, de un equipo lleno de talentosos, de jugadores de élite que podían poner 
en aprietos a las mejores selecciones del mundo. En resumidas cuentas, advertían a los 
suyos de los riesgos de enfrentar a Perú.  

El diario El Tiempo se refirió al Perú de aquel momento, como “una selección 
que ha traído a Bogotá a todas las estrellas de la mejor generación de futbolistas que ha 
tenido ese país”, según se lee en un recorte del 25 de julio. La nota destacaba que “los 
Incas venían de hacer un notable mundial en 1978 [obviando, desde luego, la escanda-
losa derrota frente a los locales en los cuartos de final] y una excelente Copa América al 
año siguiente que por poco los lleva a repetir el plato de 1975” (página 14). 

Pero ellos tenían un equipo que ya comenzaba a dar que hablar. Un equipo que 
quizá no tenía la calidad técnica y exquisitez del peruano, pero que compensaba esa 
carencia con empuje y agresividad. Algunos medios peruanos los tildaron de “mache-
teros”, motivados por la cantidad de jugadores amonestados que acumularon en sus 
cuatro últimos partidos amistosos antes del choque con Perú: doce. Y no solo por eso, 
también por los conatos de bronca que acontecieron en varios de esos juegos. Empu-
jones, tacles, patadas y puñetazos —agresiones, en fin— que alimentaron esa fama. 

Jorge Alva, médico de la selección peruana desde 1972, me recibe en su des-
pacho de la FPF para conversar sobre esa eliminatoria en la que él también fue actor 
relevante, quizá no principal, pero sí de reparto. La entrevista me la dio él mismo, sin 
necesidad de recurrir a intermediarios ni a agentes de prensa, que en muchos casos a 
uno lo espantan por su ineptitud: lo llamé a su celular y en menos de dos minutos ya la 
teníamos pactada para dentro de dos días. 
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Su oficina es pequeña, pero la sonrisa que siempre lo acompaña es grande. Es una 
de las virtudes suyas que más destacan quienes lo conocen: casi nunca pierde el buen 
humor. En todo caso, al googlear su nombre y clicar en la pestaña Imágenes, no hay una 
sola foto en la que no aparezca sonriendo. Él sabe que medio Perú lo conoce. De hecho, 
el pasado 17 de abril del 2017, el club Universitario de Deportes lo homenajeó por sus 
50 años de ejercicio profesional antes de un clásico contra Alianza Lima. Y es pequeña 
su oficina quizá porque la gran cantidad de objetos que allí guarda la hace ver así: cajas, 
repisas llenas de documentos, instrumental médico, entre otros. También parece un 
museo, pues decenas de cuadros y fotografías cuelgan de las paredes; instantáneas en 
donde se le ve al lado de grandísimos exfutbolistas peruanos y foráneos, y estrechando 
la mano de personajes ilustres del fútbol mundial, entre ellos Joseph Blatter, el exman-
damás de la FIFA. Memorias de todas las décadas que lleva dedicándose al deporte rey. 

Él recuerda que algunos dirigentes de la comisión, entre ellos el Gringo Hanza 
y Pepe Aramburú, mostraron cierta preocupación durante el vuelo a Bogotá sobre po-
sibles entradas duras que pudiesen lesionar a uno o más jugadores. “Pero esa preocu-
pación no se trasladó a los muchachos, ellos estuvieron tranquilos en todo momento, 
concentrados y motivados para hacer un buen partido”, recuerda. 

Le pregunto si en aquella época los futbolistas se lesionaban menos que ahora, 
o con menor frecuencia: responde que es posible que sí, aunque añade de inmediato 
que el fútbol de hoy es mucho más físico que el de los años ochenta. “Las lesiones 
siempre han estado ahí, lo que ocurre es que actualmente se corre más, hay más roces, 
se disputan los balones con mayor vehemencia. Por eso quizá los jugadores sufren 
lesiones más frecuentemente”, sostiene Alva.  

Lucho Yzusqui recuerda vagamente el titular de una nota breve publicada esos 
días en la revista Ovación —sí, la de Pocho Rospigliosi—. “Decía algo como  ̒Ojo con 
colochos macheteros̕. Era un texto pequeño que más parecía una opinión del redactor, 
que una noticia en sí con hechos concretos”, explica. 

La buena noticia para Colombia era que ya tenía futbolistas que habían empe-
zado a destacar en el plano internacional, al menos a nivel de Sudamérica: entre ellos 
estaban Fernando Pecoso Castro, Pedro Zape, Astolfo Romero, Diego Umaña, Henry 
Otero, Francisco Maturana, Willington Ortiz y Hernán Darío Herrera, por citar algunos.

En general, el fútbol del país cafetero venía transitando por una curva ascen-
dente y la mejor evidencia de ello se plasmó en el subcampeonato que el Deportivo 
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Cali obtuvo en la Copa Libertadores de 1978 de la mano del argentino Carlos Salvador 
Bilardo. Por vez primera, un club colombiano jugó una final de ese torneo continental y 
aquello fue un hito para ese país: más allá de recordar el doloroso 4-0 que Boca Juniors 
propinó al verdiblanco en el partido de vuelta —tras el 0-0 de la ida—, esa memorable 
campaña marcó el despegue de un fútbol que supo salir de su atasco, que tuvo una 
etapa de transición y recambio generacional, y que hacia fines de 1980 comenzó a co-
sechar resultados a nivel de clubes y selección con nombres como Carlos Valderrama, 
Freddy Rincón y Arnoldo Iguarán. 

Finalizado su contrato en 1979 —y él con ganas de volver a Buenos Aires, según 
confesó en una entrevista al diario El País años después—, la Federación Colombiana 
de Fútbol (FCF) le ofreció el cargo de seleccionador nacional a comienzos del 80, en 
buena cuenta por la notable campaña que había hecho con el Deportivo Cali, equipo 
que había quedado en segunda posición en la tabla final del Campeonato de Primera 
División de ese año tras una lucha palmo a palmo con el América de Cali, que a la postre 
se llevó el título. Si bien no estaba en sus planes permanecer otro año en el país cafe-
tero, Bilardo no lo pensó mucho: aceptó y con ello, al estampar su firma en el contrato, 
asumió el desafío de llevar a Colombia a un mundial luego de 20 años de ausencia en 
la cita cumbre del fútbol. 

La temprana eliminación de la Copa América de 1979 había sido el detonante 
para que la alta dirección de la FCF decidiera cambiar de timón en la selección abso-
luta. Bajo la batuta del serbio-macedonio Blagoje Vidinić, el equipo tricolor había rega-
lado más actuaciones para el olvido que tardes de alegría. Sus últimos cinco partidos, 
contando amistosos y oficiales, se saldaron con dos victorias, dos derrotas —una ante 
Perú en Bogotá y otra frente a Chile en Santiago— y un empate. Registro mediocre para 
un país que buscaba meterse en la conversación de los grandes del continente. 

Como era previsible, el Doctor llevó a la selección cafetera a los mejores hom-
bres que había dirigido en El Decano, varios de ellos están mencionados en la página 
anterior. Había expectativa por lo que prometía esa Colombia a nivel futbolístico; no 
obstante, como bien lo demostrarían los resultados algunos meses después, todo que-
daría en ello: pura promesa. 

Pero lo más grave del asunto fue que a la selección de Bilardo —como a todos los 
equipos que dirigió a lo largo de su faceta de técnico— se le achacó la fama de practicar 
un “antifútbol”. Una suerte de fútbol rácano, mezquino, rudimentario, que apostaba al 
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pelotazo y a jugadas de balón parado (tiros libres, saques de esquina, etcétera) para 
desequilibrar el marcador. Esa filosofía que construyó Bilardo desde la década de 1970, 
fue la que inspiró a aquella Grecia que alzó el trofeo de la Euro en el 2004 ensayando 
el mismo libreto: defensa dura y a rifarla, que alguna debe ligar. Su estilo no prometía 
salidas limpias, jugadas prolijas ni triangulaciones de fantasía; por el contrario, regalaba 
balonazos constantes y diluvio de centros en el área contraria. Era un divorcio total con 
lo estético que espantaba a puristas y abanderados de fútbol-espectáculo como César 
Luis Menotti, quien en más de una ocasión despotricó contra la escuela del “bilardismo”. 
Para el propio Bilardo, no obstante, era efectivo. Su manera de entender el fútbol le dic-
taba que el resultado se anteponía a todo. Y si en el discurrir de un partido había que 
contener al rival con manotazos, codazos, patadas o barridas descalificadoras, eso era 
parte del juego. Total, un deporte de contacto como el fútbol no debía estar libre de 
vicisitudes como esas.       

Perú, en el extremo opuesto, era poesía escrita con un balón en los pies. Una sin-
fonía que tenía como máximos exponentes a un poeta, Cueto, y a elegantes intérpretes 
de la talla de Uribe, Velásquez y Oblitas del mediocampo para arriba, solo por mencionar 
a algunos. En una breve comunicación telefónica con Julio César Uribe, el Diamante en 
abril del año pasado, quien en ese momento entrenaba al San José de Oruro de la Primera 
División boliviana, se reafirma en una declaración que dio hace unos años a un conocido 
canal deportivo peruano: “Esa selección peruana del 81, salvando las diferencias y los 
años que han pasado, jugaba como el Barcelona de Guardiola. El famoso tiki-taka no lo 
inventaron ellos, nosotros ya habíamos jugado con una dinámica similar”, dice. 

 Al otro lado del auricular, a más de 1600 kilómetros de distancia, Uribe habla 
con un convencimiento fascinante. Veinticuatro años después de haber colgado los bo-
tines, asegura que no ha vuelto a armarse una selección parecida a esa; ni siquiera la 
que él dirigió en el 2007, que ya tenía a figuras consolidadas en la palestra internacio-
nal como Farfán, Pizarro y Guerrero. «Cuando los futbolistas no entienden los concep-
tos, es difícil armar un equipo competitivo, más allá de las individualidades que puedas 
tener. Nosotros sí entendimos lo que el técnico esperaba del equipo a nivel colectivo e 
individual, y en consecuencia los resultados comenzaron a llegar y clasificamos invic-
tos a ese mundial”, explica. 

Lo más meritorio de esa clasificación, según el Diamante, es haberlo logrado 
sin tener una idea clara de quién era el rival al que iban a enfrentar. “Sabíamos que el 
primer partido nos tocaba contra Colombia. Pero ¿qué sabíamos de ellos, de su estilo 
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de juego? Nada. Solo lo que el entrenador nos dijo en el camerino antes de salir a la 
cancha”, recuerda.

Es verdad lo que dice. En tiempos en los que los entrenadores no tenían a la 
mano las herramientas tecnológicas que hoy existen para analizar a sus rivales —y 
en los que tampoco había el tiempo y recursos suficientes para enviar a un emisario a 
espiarlos—, la hazaña peruana de clasificar primeros e invictos a España 82 alcanza 
ribetes legendarios. 

Esa historia comenzó a escribirse en Bogotá. 

—Había mucho respeto por Colombia, pero también confianza en que se podía 
traer un resultado favorable, refiere Mario Fernández.

Lucho Yzusqui, por su parte, recuerda que los colegas colombianos con quienes 
se cruzó en los pasillos de El Campín le hablaron sobre lo difícil que sería enfrentar a 
ese Perú. 

—A César (Cueto) lo conocían bien, pues venía jugando y rompiéndola desde 
el 79 en el Atlético Nacional. Él solo ya era una enorme preocupación para Bilardo y 
compañía, explica. 

—¿Qué hay de Cubillas? ¿Era motivo de mayor preocupación para los colombia-
nos?, le consulto.

—El caso de Teófilo era particular: los colombianos no esperaban que esté en 
el once titular, responde. 

En efecto, la prensa de ese país se sorprendió con la alineación, mejor dicho, con la 
convocatoria de El Nene para ese partido. Varios medios, incluso, habían especulado con 
que ya no sería tomado en cuenta para la selección por un tema de veteranía: llegó con 32 
años a esa eliminatoria, y la aparición de jóvenes joyas como Uribe y Navarro invitaba a 
pensar que Cubillas no volvería vestir más la blanquirroja, al menos en cotejos oficiales. 

“Pero seguía siendo nuestro máximo referente. Estaba aún vigente y Tim creyó 
que su presencia era importante para los intereses de la selección”, reflexiona Miguel 
Portanova. De hecho, el viejo Elba de Pádua Lima jamás se cuestionó la convocatoria 
de Cubillas, pese a que un pequeño sector de la prensa deportiva criticó que ese lla-
mado podría mermar protagonismo a Julio César Uribe, quien en el Sporting Cristal 
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y en la selección venía entregando actuaciones destacadas y un nivel superlativo de 
rendimiento. Tanto que ese mismo año, el 1981, la revista El Gráfico lo nombró “Tercer 
Mejor jugador de América” solo por detrás de monstruos como Maradona y Zico. A 
Tim, incluso, le bastó verlo en acción en dos partidos de práctica para compararlo con 
Zico y asegurar que Uribe era mejor que el legendario centrocampista brasileño. "Me 
gusta más porque hace lo que quiere con el balón. Tiene una habilidad especial", dijo.

No fue una mera casualidad. Uribe llevaba unos cuantos años obsequiando pin-
celadas de genialidad a nivel local e internacional, y un buen escaparate para él fue la 
Copa Libertadores de 1980, en la que los celestes compartieron grupo con River Plate, 
Vélez Sarsfield y otro peruano: el Atlético Chalaco. 

Fue una copa para el olvido en lo que a resultados concierne, pero el Diamante 
tuvo varios y buenos pasajes de buen fútbol —ridiculizando a rivales con sus gambe-
tas, especialmente con la elástica que él jura que perfeccionó, y con asistencias y goles 
que de poco sirvieron a su club— que lo convirtieron en uno de los nombres sudame-
ricanos a seguir. 

Volviendo al caso Cubillas, ni Miffllin, ni Espantoso, ni Aramburú, ni Hanza o 
cualquier otro directivo de la FPF influyó o convenció a Tim de llamarlo: fue decisión 
suya. Eso es lo que sostiene  Luis Zacarías, quien fue preparador físico de la selección 
peruana. “Él solo decía 'voy a llamar a tal o cual', no preguntaba a nadie si estaba bien 
o no que lo haga”, cuenta.

Mientras se montaban pequeños debates en la prensa sobre si el Nene debía o 
no estar, Tim se mantenía ajeno a estos barullos. En su cabeza solo había lugar para el 
fútbol. Entrar en el jueguito de los medios no era lo suyo.  Nunca pisó el palito. 

—Esa división de opiniones en torno del caso Cubillas me recuerda a lo que más 
recientemente ha ocurrido, por ejemplo, con Claudio Pizarro, de quien se dice todavía 
que ya no debe ser convocado, pero incluso con 35 o 36 años siguió siendo llamado, 
refiere Yzusqui. 

—Lo de Pizarro se presume que es porque no hay otro jugador de esa jerarquía 
que pudiese ocupar su lugar, pero Cubillas sí encontró en Uribe un reemplazante a su 
altura, le digo. 

—Pero Tim no lo vio así, lo que no significa que haya estado equivocado, responde.  
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Despropósito o no, lo cierto es que la presencia de Cubillas, quien llegó a la con-
centración en Arequipa cuatro días antes de partir a Bogotá, estuvo rodeada de mucha 
incertidumbre desde el saque: había rumores de que su club, el Fort Lauderdale Stri-
kers, no quería cederlo para los partidos de la selección. Lo mismo ocurría con César 
Cueto y Guillermo La Rosa: Nacional de Medellín no quería soltarlos.

El Nene se había en convertido en estandarte del equipo y socio perfecto del 
alemán Gerd Müller en el ataque. El Strikers pugnaba esa temporada por hacerse con 
el título de la hoy desaparecida North American Soccer League (NASL) —tras haber 
quedado subcampeón el año anterior— y no estaba en condiciones de darse el lujo de 
prescindir de sus principales figuras. 

A Cubillas le preguntaron antes de subir al avión qué pensaba de esa situación. 
Según me cuenta el periodista Daniel Peredo en una amena charla que tuvimos en una 
céntrica cafetería de San Isidro, la respuesta parafraseada de el Nene habría sido así: 
“la selección es una prioridad para mí, siempre que me llamen, vendré”. Fue su manera 
—muy políticamente correcta— de dejar zanjado el tema.   

Daniel Peredo tenía 12 años cuando vio a la selección de 1980. Aunque esté de 
más decirlo, él no llegó a cubrir las vicisitudes de la campaña de ese equipo, mucho 
menos hizo entrevistas a los protagonistas de esa eliminatoria, pero sí me aclara: “cómo 
me hubiese encantado hacerlo, fue la mejor selección peruana que vi hasta ahora”. 

En virtud de esa predilección, el hoy fallecido presentador de Movistar Depor-
tes —también famoso por haber inmortalizado en sus narraciones de la Copa Movis-
tar la frase “un gol más va a haber”— dedicó tiempo a escudriñar diarios, literatura 
y videos de archivo para empaparse de todo lo que le fuese posible asimilar sobre el 
Perú del 81. Se convirtió, por decirlo de alguna manera, en un estudioso. No solo de 
esa selección, sino del fútbol en sí. Muestras palpables son el libro 500 datos caletas de 
los mundiales que publicó hace siete años y la sección “Historias de vestuario” que tuvo 
durante un tiempo en un conocido diario local.  Por todo ello, Peredo, en aquella charla 
que sostuvimos, recordó que el resto de la plantilla peruana llegaba al arranque de esa 
eliminatoria en pleno estado de forma: no había lesionados, y la gran mayoría gozaba 
de continuidad en sus clubes. 

Vayamos del arco hacia adelante.

Ramón Quiroga, el Loco, era un inamovible en la portería de Sporting Cristal. Si 
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bien el Descentralizado de ese año fue nefasto para los celestes —en ambas etapas del 
torneo jamás alcanzaron la regularidad de la temporada anterior, en la que habían sido 
campeones nacionales—, el nacido en Rosario (Argentina) tuvo un buen nivel bajo los 
tres palos. “A ese Cristal del 81 le llegaron por todos lados. De no haber sido por el nivel 
superlativo de Quiroga, la diferencia de goles habría sido escandalosamente negativa”, 
recuerda Peredo. Por ese nivel mostrado, Tim jamás dudó de que él debía seguir siendo 
el golero titular de la selección. El periodista Carlos Tueros, del Diario La Crónica, es-
cribió sobre el loco: "Es ágil, seguro de manos, tiene don de mando y cada saque suyo 
es un nuevo ataque de su equipo".

De los cuatro de atrás, Chumpitaz y Díaz compartían vestuario con Quiroga en 
el Cristal y habían sido titulares habituales durante esa temporada. No obstante, la 
decepción era palpable, pues los del Rímac mantenían la base del equipo que había ob-
tenido el título un año antes, pero no terminaron de cuajar como equipo con el nuevo 
técnico: Alberto Gallardo, un ídolo de la casa cuando jugador, pero que no reeditó la 
misma suerte como entrenador. Duarte y Rojas, los laterales, venían de una temporada 
bastante aceptable en Alianza Lima. Los blanquiazules tuvieron un mejor rendimiento 
que los celestes, incluso pelearon ajustadamente el título nacional con el Melgar hasta 
las últimas fechas, pero el partido decisivo —ante los arequipeños, precisamente— lo 
perdieron 3-1 y vieron cómo su última gran opción de alzar la copa se desvaneció: ya 
ni las matemáticas podían darles una mano.

De aquel picante choque entre mistianos y blanquiazules, el periodista Iván 
Carpio, editor del portal futbolero De Chalaca, recuerda un episodio que sazonó la 
previa ese 24 de febrero de 1982. Un episodio que involucró al técnico de la selección 
peruana y a un diario local “anti Tim”. Cuenta él que un día antes de la llegada de los 
aliancistas a suelo arequipeño, un diario (cuyo nombre no recuerda) publicó una nota 
que se titulaba “Ya llegan los ahijados de Tim”, tendenciosa redacción que obedecía al 
hecho de que el brasileño no había llamado a ninguna de las figuras que el conjunto 
rojinegro tenía en su nómina.    

Más allá de los omitidos Medina, Ramírez, Pérez, Neyra y Gutiérrez del Melgar, el 
mediocampo peruano tenía a cuatro tipos exhorbitantes de talento que supieron llevar 
su fútbol a otras latitudes del globo. Cueto, el Poeta de la zurda, jugaba en el Atlético 
Nacional de Medellín y ese año fue actor protagónico y decisivo para que la “máquina 
verde” se lleve el título colombiano: sus 17 goles fueron fundamentales, sin contar sus 
asistencias, que las dio con pases milimétricos de todas las facturas imaginadas. Por su 
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parte, José Velásquez, el Patrón, había sido fichado en 1980 por el Toronto Blizzard y 
su entrenador, el británico Keith Eddy, lo tenía como un fijo en su esquema. Llegó a la 
concentración peruana tras haber jugado 17 partidos en la temporada —todos como 
titular—, y tras anotar dos goles y repartir seis asistencias. Llegó en estado de gracia, 
siempre con ese african look y sus patillas acentuadas que lo hacían inconfundible, 
amén de su complexión física.  

Otro indiscutible en la zona de creación de juego peruano era Julio César Uribe, 
a quien ya dediqué algunas líneas en este capítulo. Pero habría que decir que en el 
Sporting Cristal, junto a Alfredo Quesada, Eloy Ortiz y Oswaldo Cachito Ramírez, con-
formó uno de los mejores ataques del torneo local, muy a pesar de que su producción 
goleadora aquel año —30 anotaciones en 30 partidos, una media bajísima para la ca-
lidad de hombres que tenía arriba— quedó bastante lejos de lo que hicieron Alianza 
y la U: 51 y 48 goles respectivamente. El socio del Diamante en ese sector del campo 
era Juan Carlos Oblitas, un futbolista encarador, veloz, regateador que sumaba a esos 
atributos una pegada precisa de cara al arco. El Ciego jugaba por esos días en el RFC Se-
resien de Bélgica, un club de la segunda división que a poco estuvo de lograr el ascenso 
en la temporada 80-81 con él como uno de sus principales baluartes en la ofensiva. 
Era, de hecho, el único futbolista de esa plantilla que contaba en su CV con experiencia 
y roce en competencias internacionales; más aún, con un mundial a cuestas (Argen-
tina 78), historial que lo convirtió en la figura más valiosa de un equipo plagado de 
desconocidos. La desaparecida revista Champions Liègeois et d'ailleurs afirmó en una 
nota publicada en su edición de mayo de 1982 que se trataba de “uno de los mejores 
jugadores que haya visto la liga belga” (página 23).   

Le pregunto a Lucho Yzusqui por qué cree que un jugador de la estirpe y cre-
denciales de Oblitas no fue fichado en su momento por algún grande de Sudamérica 
o Europa. Y es que no deja de parecer extraño —y hasta contradictorio— que uno de 
los mejores futbolistas peruanos de la época no haya sido objeto de deseo de alguna 
institución de mayor renombre. A lo que él contesta: “El mercado de pases de entonces 
tenía otra dinámica. Y Juan Carlos, quien ya había tenido ocasión de jugar en el Elche 
de España y en los Tiburones Rojos de México entre el 75 y el 79, aceptó la oferta de 
este club belga porque consideró que volver al Viejo Continente era un bonito desafío 
para su carrera”, refiere él.  

Un desafío que un año más tarde lo llevó a obtener su primer y único título 
internacional a nivel de clubes: el campeonato de Segunda División de Bélgica, y, en 
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consecuencia, a jugar en la máxima categoría de ese país durante las siguientes dos 
temporadas. En todo ese tiempo compartió vestuario con otro notable peruano: Percy 
Rojas, una pieza de recambio habitual en la delantera para Tim.                  

Gerónimo Patrulla Barbadillo y Guillermo el Tanque La Rosa completaban esa 
alineación de ensueño: eran los dos inamovibles en la delantera. Dos puntas veloces, 
desequilibrantes, de movimientos inteligentes dentro y fuera del área, con notable 
sentido de asociatividad y capacidad para proteger el balón cuando lo tenían en su 
poder, y que casi siempre sacaban petróleo de las ocasiones de gol que generaban.   

Para el inicio de aquella eliminatoria, Patrulla llevaba ya seis años jugando en 
el Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) de México y había cose-
chado poco más de 40 goles en ese club durante su estancia. Junto al paraguayo Ramón 
Enrique Bastos y al mexicano Tomás Boy, conformaba uno de los tridentes ofensivos 
más demoledores de la Liga MX. Pero aquella temporada, la 80-81, su equipo perdió 
prematuramente toda chance de disputar la fase final de ese campeonato. Y un año 
más tarde supo tomarse revancha: alzó el trofeo de la Primera División tras vencer por 
penales al Atlante, y Barbadillo fue el tercer goleador de esa temporada con 25 tantos, 
cuatro menos que el brasileño Evanivaldo Castro, casualmente, figura máxima del rival 
al que derrotaron desde la tanda de la muerte súbita.

Otro íntimo de las redes era La Rosa. Portanova recuerda que el Tanque no tenía 
la habilidad de Perico León ni la explosión y carisma de Franco Navarro o el opor-
tunismo y velocidad de Cachito Ramírez. Pero compensaba eso con otras virtudes: 
era peleón, jodido, recio, y un cabeceador que sabía anticiparse a sus marcadores. En 
suma, un dolor de cabeza para los defensores. 

Entre los años 1979 y 1981, La Rosa compartió vestuario con César Cueto en 
el Atlético Nacional de Medellín. Su buena producción goleadora en Alianza Lima hizo 
que el argentino Osvaldo Zubeldía se empecinara con la idea de ficharlo. Lo logró, pero 
a Guillermo le costó adaptarse los primeros meses y alternó más banquillo que minu-
tos en el campo. No obstante, los goles comenzaron a llegar de a pocos, y pronto termi-
naría adueñándose del titularato en la posición del 9, en la que mejor rendía.  

Su paso por el cuadro verdolaga marcó un hito en su estilo de juego. Quizá 
porque convivir y jugar tan a menudo con el Poeta de la zurda le hizo entender el 
fútbol de otra manera. Pero también porque aprendió, gracias al tesón de Zubeldía, que 
el trabajo es la clave fundamental para el éxito y que en el deporte rey está prohibido 



dormirse en sus laureles. Con esas ideas bien asimiladas se transformó en un delantero 
de corte moderno que jugaba por la derecha abriendo a las defensas contrarias, y le 
agregó a su juego una cuota de sacrificio para cubrir las salidas del rival o jalar marcas. 
Esa refundación como jugador le volvió titular indiscutible en el Atlético Nacional que 
obtuvo el campeonato doméstico colombiano el año previo a la Copa del Mundo.

La notable evolución futbolística de La Rosa se pudo palpar en el proceso eli-
minatorio que arrancó oficialmente en julio de 1981 ante la selección colombiana di-
rigida por Carlos Salvador Bilardo. Por esos caprichos de los dioses del balompié, el 
destino colocó a la bicolor en el mismo grupo que Uruguay, equipo que en 1980 había 
ganado aquel famoso Mundialito2 y llegaba como supremo favorito para clasificar a 
España sin mayores complicaciones.  

Perú dio batalla. O, mejor dicho, dio la talla. Su cartel de “no favorita” fue per-
fecto para un equipo que terminó cautivando a propios y extraños, y selló una elimi-
natoria invicta exhibiendo un fútbol de altísimo nivel que rompía, con astucia y un 
toque pícaro, las defensas más impenetrables. Un fútbol mágico que invitaba a pensar 
en grande y que alimentaba la ilusión de un pueblo golpeado por la agobiante crisis 
económica que habían dejado los gobiernos militares y el retorno de la democracia 
con la reelección de Fernando Belaúnde. Era un pueblo que encontraba un bálsamo 
momentáneo en once hombres que aceleraban sus pulsaciones con lo que plasmaban 
sobre el gramado. Los hacían olvidar, durante 90 minutos, lo difícil que era sobrevivir 
un día con un sueldo que apenas alcanzaba para lo básico.

Eran tiempos en los que ilusionarse tenía sentido: había nombres, había hombres, 
había equipo, había identidad de juego y, por supuesto, había entrenador. O estratega.

2 El campeonato Mundialito reunió en Montevideo a campeones del mundo de la talla de Alemania 
Federal, Italia, Brasil, entre otros.


